La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, como Centro de Entrenamiento Autorizado
del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSC, por sus siglas en inglés, National
Safety Council) ofrece el programa de entrenamiento de montacargas más completo disponible en la actualidad, promoviendo el funcionamiento seguro de un vehículo elevador al mismo tiempo que cumple con los requisitos fundamentales de OSHA.

Agenda

El Curso de Operador de Montacargas Sistema NSC es un curso de cinco horas que ofrece la
más completa formación de seguridad para sus empleados, proporcionando a los operadores
un enfoque para garantizar la seguridad enseñando y reforzando técnicas seguras y estrategias en el lugar de trabajo.

Material

Objetivos del programa
+ Mejorar los conocimientos y las técnicas necesarios para operar el montacargas.
+ Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo tanto para usted como para sus

compañeros.
+ Prevenir los incidentes con el montacargas en el trabajo.
+ Ayudar a los empleadores a cumplir con los requisitos de la Occupational Safety and
Healt Administration (OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional).
+ Ayudar a los empleadores en el proceso de capacitación y autorización de operadores de
montacargas.

Fecha: 19 de Septiembre de 2020
Horario Continuo: 08:00 a 13:00
Lugar: Auditorio CBHE

+ El curso es dictado por un instructor

certificado NSC.
+ Guía de participante desarrollada por

el NSC.
+ Certificado de aprobación emitido por

el NSC.
+ Credencial tipo licencia emitido por la

CBHE que contiene los datos básicos
del participante, que le permite identificarse como conductor defensivo.
+ Todo este material se entrega en so-

bres membretados con hojas para
tomar nota y un bolígrafo de la CBHE.

¿Que ofrece el curso?
+ Moverse con o sin cargas.
+ Recoger y almacenar cargas.
+ Trabajo seguro en remolques, rampas y elevadores.
+ Habilidades de seguridad de no - operadores para el personal que trabaja cerca de las

áreas de los montacargas.

Disponemos con un grupo de instructores que han sido capacitados y homologados por el National Safety Council (NSC) y cada año son calificados y recertificados por el NSC, lo cual les permite dictar esta capacitación en todo
Latinoamérica, cumpliendo así con los más nuevos lineamientos de seguridad
en conducción vehicular, formando parte de un grupo exclusivo que cumplen
con un papel vital en el programa de salvaguardar vidas y prevención detrás
del volante.

Contacto e información: Leidy Valverde
E-mail: leidy@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: (591) 79891193

MÓDULO 1

MÓDULO 5

Reglamentaciones de la OSHA
+ Causas de los incidentes con los montacargas.
+ Costos directos e indirectos de los incidentes.
+ Reglamentaciones de la OSHA que promueven la seguridad.
+ Condiciones que debe reunir el operador del montacargas, según OSHA.

Operación de carga
+ Requisitos de seguridad del montacargas.
+ Placas de datos.
+ Diagramas de carga.
+ Pasos para recoger una carga.
+ Pasos para recoger una carga desde
camiones rígidos, camiones con remolque
y vagones ferroviarios.
+ Cómo recoger una carga
de grandes dimensiones.

MÓDULO 2
Principios de funcionamiento y diseño del montacargas
+ Diferencias entre los vehículos particulares y los montacargas.
+ Principales secciones del montacargas.
+ Requisitos de diseño establecidos por ANSI/ITSDF.
+ Modos de dirección.
+ Centro de gravedad y desplazamientos en el montacargas.
+ Triángulo de estabilidad en un montacargas.
+ Tipos de montacargas.

MÓDULO 3
Inspección de seguridad antes del turno y mantenimiento
preventivo
+ Motivos para llevar a cabo una inspección de seguridad
antes de comenzar el turno.
+ Reglamentaciones de la OSHA sobre las que se basan
las inspecciones de seguridad que deben realizarse antes de cada turno.
+ Inspecciones de seguridad antes del turno.
+ Procedimientos de ascenso y descenso en un montacargas.
+ Medidas de seguridad para la carga de combustible y de
la batería.
+ Verificaciones de mantenimiento de rutina en el montacargas.

MÓDULO 4
Inspecciones en el lugar de trabajo
+ Motivos para llevar a cabo una inspección en el lugar de
trabajo.
+ Cómo llevar a cabo una correcta inspección en el lugar
de trabajo.

MÓDULO 6
Operación de descarga
+ Prácticas de conducción segura.
+ Operación de descarga.
+ Depósito de carga.
+ Pasos para depositar una carga.
+ Apagado del montacargas.
+ Pasos a seguir al dejar un
montacargas sin vigilancia.

MÓDULO 7
Aplicación de técnicas de seguridad
para operador de montacargas
+ Demostración de conocimiento
sobre la operación del montacargas.
+ Evaluación.

